Presentación y pruebas
de nuevos vehículos
Reportajes exclusivos
Actualidad del sector
Información económica
de la industria
Estadísticas de matriculaciones.
producción y exportación
Políticas de movilidad
Datos mes a mes sobre el uso de
los autobuses y autocares
Nuevos productos y tecnologías
aplicadas

Desde

Ferias, jornadas, nombramientos,
congresos, legislación

1988

Primera revista independiente del transporte de viajeros. Conocida por sus
estudios rigurosos del mercado de marcas fabricantes y carroceros. por
su información exclusiva y confidencial. y por sus secciones sobre nuevas
tecnologías y equipamiento a bordo de los autobuses y autocares./
Autobuses & Autocares is the first independent magazine focused on
passenger transport by bus. Well known by its accurate reports about brands
and bus builders. its exclusive and confidential information and its sections
about new technologies and on board equipment for buses

autobusesyautocares.com
@autobusesyautoc
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Especiales autonómicos

MEDIAKIT

Revista
+ 30.000
VISUALIZACIONES MENSUALES

DATOS DE

DIFUSIÓN
9

Números

Redes sociales
+5.000
SEGUIDORES

Website
+1.500.000
IMPRESIONES MES

Perfil del lector
• Empresarios.directivos y responsables de flotas de transporte de
viajeros
• Directivos de empresas proveedoras de componentes y equipos
industriales
• Responsables de posventa de fabricantes de chasis.carroceros y
concesionarios
• Responsables de servicios oficiales y talleres multimarca
• Asociaciones y organismos nacionales e internacionales
• Directores generales.comerciales y de marketing de los fabricantes
de chasis. vehículos completos y microbuses

Perfil del anunciante
• Fabricantes de vehículos
• Empresas carroceras
• Proveedores de componentes
• Industria Auxiliar
• Equipamientos
• Servicios

Ediciones especiales, eventos, jornadas, mesas redondas...
• BALANCE DEL AÑO
Matriculaciones por marcas y segmentos de mercado.
Producción. Exportación.Fabricantes y carroceros de autobuses
y autocares.
• PRUEBAS DE VEHÍCULOS
Ponemos a prueba los últimos modelos lanzados al mercado
con recorridos reales Minibuses, microbuses, midibuses,
autobuses y autocares.
• PREMIOS "LAS EMPRESAS DEL AÑO"
Organiza anualmente los premios con la colaboración de un
Jurado compuesto por las personalidades más relevantes del
sector. Los galardones se entregan a los mejores operadores
españoles de transporte en una gala que se celebra
tradicionalmente el mes de diciembre.

• JURADO PREMIOS INTERNACIONAL
BUS & COACH OF THE YEAR
El galardón europeo más importante que se concede
al autocar que demuestra ser el que ofrece mejores
prestaciones en las exigentes pruebas Coach Euro Test.
Autobuses & Autocares es la única revista española
presente en el Jurado de estos prestigiosos premios.
• REVISTA ORGANIZADORA DEL PREMIO
MINIBUS OF THE YEAR
Autobuses & Autocares organiza el Premio europeo
Minibus of the Year con el apoyo de lfema. Se trata de
un galardón internacional dedicado exclusivamente
a los vehículos de pequeñas dimensiones para el
transporte de viajeros. Todo ello gracias a las rigurosas
pruebas Minibus Euro Test celebradas en España

Presencia en todas las ferias, eventos, jornadas y congresos

Solapa de portada (dos caras). Sangre: 95 x 285 mm.

4.095 €

Tarifas y formatos
de publicidad

Desplegable de portada (2 páginas).

4.500 €

Desplegable de portada (3 páginas).

5.500 €

Desplegable de contraportada (3 páginas).

4.700 €

CARACTERÍSTICAS
210 mm.

265 mm.

285 mm.

SANGRE

CAJA

190 mm.

CONDICIONES
Elección emplazamiento: 15%
Descuento agencias: 10%
Originales a cargo del anunciante:

Doble página. Sangre: 420 x 285 mm.

4.912 €

Página interior. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

2.150 €

Contraportada. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

3.460€

Interior de portada. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

2.800€

Página-publirreportaje. Caja: 190 x 265 / Sangre: 210 x 285 mm.

2,520 €

Robapaginas. Sangre: 120 x 180 mm.

1.390 €

1/2 Página horizontal. Caja: 190 x 125 mm. / Sangre: 210 x 140 mm.

1,225 €

1/2 Página vertical. Caja: 90 x 265 mm. / Sangre: 105 x 285 mm.

1.275 €

1/3 Página vertical. Caja: 60 x 265 mm. / Sangre: 70 x 285 mm.

915 €

Faldón horizontal. Caja: 190 x 80 mm. / Sangre: 210 x 95 mm.

830 €

1/4 Página vertical. Caja: 90 x 125 mm. / Sangre: 105 x 140 mm.

675 €

Módulo color. Sangre: 90 x 60 mm.

324 €

* A los anuncios con sangre siempre hay que añadirles 5 mm de sangre perimetral.
Nuestro equipo comercial le preparará, si así lo solicita, una propuesta que le facilite la presencia
publicitaria en nuestros soportes on line: webs y boletín electrónico.

Encartes, publi-reportajes, tamaños especiales,
quinto color, bicolor, etc., previa consulta.

ONLINE

Website

Formatos: JPG, GIF, PNG, HTML y HTML5
Peso máximo: 250 kb.

MEGABANNER
PRINCIPAL SUPERIOR
980x180 px
1.200 €/mes
728x90 px
900 €/mes

Tarifas y formatos
de publicidad

INTERSTITIAL
800x600px
1.300 €/mes

SKYSCRAPER O RASCACIELOS 1 Y 2
120x600px
1.000 €/mes / espacio conjunto
700 €/mes / espacio individual

BANNER
CUADRADO
LATERAL
300x250px
900 €/mes

BANNER
RECTANGULAR
LATERAL

BANNER ENTRE NOTICIAS.
468x60px
600 €/mes

300x500px
1.300 €/mes

BANNER
RECTANGULAR
LATERAL

Materiales a cargo del anunciante.
Para composición y realización de banner, HTML,
consultar precio.

Newsletter

Otros espacios,
Formatos: JPG, GIF y PNG (no se admite HTML y HTML5 )

consultar precio.

300x120px
600 €/mes

Peso máximo: 250kb

Megabanner superior 728x90px
Banner cuadrado lateral 200x200px
Banner entre noticias 468x60px

1.400 €/mes
900 €/mes
900 €/mes

* En el newsletter la contratación podrá realizarse por días, semanas o meses.

BRAND CONTENT
y PUBLINOTICIAS
EN REDES
SOCIALES
consultar precio

DIRECTOR ÁREA DE TRANSPORTE
Eusebio Albert. M. 677 504 815 / eusebio.albert@autobusesyautocares.com

E-mailings
Consultar precio

MEDIAKIT

REVISTA

